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INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA 

RESOLUCIÓN N° 17-2018-GG-ICL/MML 

Lima, 15 de Marzo de 2018 

VISTOS: 

El Informe de Precalificación No 05-2018-STPAD de fecha 12 de marzo de 2018 y los documentos que 

forman parte de la presente resolución. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, tiene como objeto, establecer un régimen único y exclusivo 

para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como para aquellas 

personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de 

servicios a cargo de estas; 

Que, el Reglamento General de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 040-2014-PCM, publicado en el diario El Peruano con fecha 13 de junio del 2014, en adelante 

el Reglamento General, establece en la Undécima Disposición Complementaria Transitoria que el Título 

correspondiente al Régimen Disciplinario Sancionador entrará en vigencia a los tres meses de su 

publicación, es decir, a partir del 14 de setiembre de 2014 fecha a partir de la cual las disposiciones sobre 

régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley del Servicio Civil se encuentran vigentes, las 

mismas que de conformidad con el literal c) de la Segunda Disposición Complementaria Final del citado 

Reglamento son de aplicación común a todos los regímenes laborales (Decretos Legislativos No 276, 728 y 

057); 

Que, la Versión Actualizada de la Directiva No 02-2015-SERVIR/GPGSC — Régimen Disciplinario y 

Procedimiento Sancionador de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, aprobada con Resolución de 

Presidencia Ejecutiva No 092-2016-SERVIR-PE, desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas del 

régimen disciplinario y procedimiento sancionador y es aplicable a todos los servidores y ex servidores de 

los regímenes regulados bajo los Decretos Legislativos No 276, 728, 1057 y Ley No 30057; 

Que, el Artículo 920  de la Ley precitada, señala que el Secretario Técnico es el encargado de precalificar las 

presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, proponer la fundamentación y administrar los archivos 

emanados del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la entidad pública, sin capacidad de 

decisión siendo sus informes u opiniones no vinculantes; lo señalado es concordante con el artículo 940  del 
Reglamento de la Ley del Servicio Civil, en cuyo marco legal ha sido recepcionado el documento del visto; 

Que, el literal a) del numeral 93.1 del artículo 930  del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, establece que 

la competencia para conducir el procedimiento administrativo disciplinario y sancionador corresponde, en 

primera instancia, en el caso de la sanción de amonestación escrita, el jefe inmediato instruye y sanciona, y 

el jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, oficializa dicha sanción. 

Que, el artículo 2460  del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley No 

27444, aprobado por Decreto Supremo No 006-2017-JUS, publicado en el diario El Peruano con fecha 20 de 
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marzo del 2017, ha establecido los Principios de la Potestad Sancionadora Administrativa de todas las 

entidades públicas, que garantízan a los administrados un procedimiento administrativo legal, razonable y 

bajo el imperio del debido procedimiento, entre otros principios, por parte de la entidad. 

ANTECEDENTES: 

Que, mediante Memorando Circular N° 03-2017-GG-ICL/MML, de fecha 31 de enero de 2017, se instruyo a 

la Secretaria Técnica PAD a efectos que emita el Informe de Precalificación correspondiente en un plazo 

perentorio. Para esta finalidad, se traslado a la Secretaria Técnica todos los documentos mencionados como 

referencia en su informe de precalificación. 

Que, mediante Memorándum No 518-2016-GA-ICL/MML de fecha 03 de octubre de 2016 la Gerencia de 

Administración remite al Jefe de la Comisión Auditora de OCI la relación de órdenes de compra y de 

servicios emitidas durante el período de 01 de enero al 31 de agosto de 2016. 

Que, mediante Informe No 136-2016-LOGÍSTICA-GA-ICL/MML de fecha 18 de octubre de 2016 dirigido al 

Jefe de la Comisión Auditora, el Especialista en Logística el señor Julio Enrique Armas Castro, señala que el 

usuario que cuenta actualmente con acceso al portal SEACE es su persona y que las personas a cargo del 

Área de Logística desde el 01 de enero de 2016 a la fecha son: el señor José Féliz Mestanza Li por el 

período del 04/01/2016 — 29/02/2016, el señor Juan Pablo Espinoza Salazar (e) por el período del 

03/03/2016 — 07/04/2016 conforme se advierte del Memorándum No 118-2016-GA-ICL/MML de fecha 03 

de marzo de 2016 y su persona por el período del 08/04/2016 a la fecha. Asimismo, manifiesta que adjunta 

los Print visados de la página del SEACE, con las órdenes de compra y de servicios registrados y publicados 

en el portal; que existen órdenes que han cambiado su estado en el tiempo y las que no se encuentran 

registradas, es por no contar con información sobre la contratación, pero se tomó en cuenta la numeración 

correlativa. Por ultimo, indica que las órdenes de compra y de servicio han sido registradas en el portal del 

SEACE en su totalidad desde enero 2016 al 30 de setiembre 2016, adjuntado el reporte del registro. 

ue, en el Informe No 139-2016-LOGÍSTICA-GA-ICL/MML de fecha 24 de octubre de 2016 dirigido al 

Gerente de Administración, el Especialista en Logística el señor Julio Enrique Armas Castro, señala que con 

fecha 27 de mayo de 2016, se le remite el acceso al SEACE mediante correo electrónico, y que frente a la 
carga laboral del área como única persona responsable y la atención a los requerimientos pendientes al 

recepcionar el cargo, dificultaron el registro de las órdenes emitidas desde el 01/01/2016, las cuales se 

llegaron a regularizar desde finales del mes de agosto, cumpliendo actualmente con el registro de las 

órdenes de compra y de servicios emtidas hasta finales de setiembre e inicios de octubre. 

Que, mediante Memorándum No 578-2016-ICL/MML de fecha 24 de octubre de 2016, la Gerencia de 

Administración remitió documentos al Jefe de la Comisión Auditora de OCI, informando que el señor José 

Félix Mestanza Li el 01 de setiembre de 2015 tramitó ante el OSCE su usuario, que posteriormente fue 

desactivado a solicitud de esta Gerencia el 18 de mayo de 2016, fecha en que también se solicitó un 

usuario para el señor Julio Enrique Armas Castro, tieniendo acceso a partir del 27 de mayo de 2016. 

Asimimo, también informa que el señor Juan Pablo Espinoza Salazar no tramitó usuario en el SEASE. 

ANALISIS: 

Que, de acuerdo a los antecedentes descritos precedentemente, se ha observado que de la revisión del 

Registro de Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio registradas en el SEACE1  y del Memorándum No 578-

2016-ICL/MML de fecha 24 de octubre de 2016, se advierte que durante el 04 de enero al 29 de febrero de 

2016, el señor José Félix Mestanza Li — Especialista en Logística, no realizó registro alguno en el SEACE; no 

Registro remitido al Jefe de la Comisión Auditora mediante el Informe N2  136-2016-LOGÍSTICA-GA-la/MMI de fecha 18 de octubre de 2016. 	
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obstante, de contar con su usuario respectivo durante el tiempo que permaneció en el cargo. Que, entre el 

03 de marzo y 7 de abril de 2016, período en el que estuvo el señor Juan Pablo Espinoza Salazar como 

encargado de las funciones de logística, no fue posible registrar ninguna de las órdenes, toda vez que ni él 

ni la Gerencia de Administración, gestionaron su usuario ante el OSCE. 

Si bien es cierto que a partir del 08 de abril de 2016, el señor Julio Enrique Armas Castro asumió como 

Especialista en Logística, pero, recién el 18 de mayo de 2016 con la firma del Gerente de Administración 

tramitó su usuario ante el OSCE, usuario que le fuera otorgado el 27 de mayo de 2016, mediante correo 

electrónico2, siendo su primer registro, la orden de compra No 001-2016 el 29 de agosto de 2016, tres 

meses después de haber obtenido su usuario. En resumen, las órdenes de compra y de servicio fueron 

registradas únicamente por el señor Julio Enrique Armas Castro — Especialista en Logísitca, entre agosto y 

setiembre de 2016. 

Que, de lo informado por el Especialista en Logística, el señor Julio Enrique Armas, en el Informe No 136-

2016-LOGÍSTICA-GA-ICL/MML de fecha 18 de octubre de 2016, se advierte que en el Sistema Electrónico 

de Contrataciones del Estado —SEACE, no se registraron las órdenes de servicio No 012, 016, 023, 031, 044, 

045, 047 y 049-2016, así como la orden de compra No 009-2016. Respecto a las órdenes de servicio No 

100 y 109-2016 así como las órdenes de compra No 001 y 006-2016, éstas fueron registradas como válidas 

en el SEACE; sin embargo, según lo informado por el Especialista en Logística, éstas estarían anuladas. 

Que, de la consulta que hiciera la Comisión Auditora del OCI en la página del SEACE por órdenes de compra 

y de servicio anuladas (registradas dentro y fuera del plazo), solo se muestra las órdenes de compra No 005 

y 024-2016 y órdenes de servicio No 004, 005, 019 y 020-2016 como ANULADAS y registradas fuera de 

plazo3, contrario a los señalado por el Especialista en Logística, el señor Julio Enrique Armas Castro. 

emostrándose con esto que el registro en el SEACE de las órdenes de compra y de servicio efectuadas por 

el Especialista en Logística, el señor Julio Enrique Armas Castro, no se consideró la correlatividad de la 

numeración de dichas órdenes (válidas y anuladas) y en otros casos consignó información que difieren de 

las órdenes emitidas. 

De acuerdo a los hechos descritos precedentemente, queda demostrado que durante el 04 de enero al 29 

de febrero de 2016, el señor José Félix Mestanza Li — Especialista en Logística, no realizó registro 

alguno en el SEACE; no obstante, de contar con su usuario respectivo durante el tiempo que permaneció en 

el cargo. Que, entre el 03 de marzo y 7 de abril de 2016, período en el que estuvo el señor Juan Pablo 

Espinoza Salazar como encargado de las funciones de logística, no fue posible registrar ninguna dejas 

órdenes, toda vez que ni él ni la Gerencia de Administración, gestionaron su usuario ante el OSCE, 

contraviniendo el artículo XIII4  referido al Registro de Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio, de la 

Directiva No 006-2016-OSCE/CD "Disposiciones aplicables al registro de información en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones con el Estado — SEACE" aprobada con Resolución No 013-2016-0SCE/PRE de 

09 de enero de 2016. 

2  Conforme se observa en el Informe Nº 139-2016-LOGÍSTICA-GA-ICL/MML de fecha 24 de octubre de 2016. 

'Apéndice Nº 12 del Informe de Auditoría N9  005-2016-2-0656. 
"Artículo XIII.- Registro de órdenes de Compra u órdenes de Servicio 

A. La Entidad registrará y publicará en el SEACE todas las órdenes de compra u órdenes de servicio emitidas durante el mes, inclusive aquellas que 

fueron anuladas, debiendo respetar el número correlativo establecido por cada Entidad. Para ello, contará con un plazo máximo de diez (10) 
días hábiles del mes siguiente. 

C. La información que se registra en el SEACE debe ser idéntica a aquella que se tiene en la orden de compra (0/C) u orden de servicio (0/5) 

emitida, bajo responsabilidad del funcionario encargado de tal registro, debiendo informar a la fecha de su registro el estado en que se 

encuentra dicha contratación. Los usuarios - funcionarios que registren información en el SEACE, referida a las órdenes de compra o de 

servicio, que difieran de los documentos aprobados y suscritos asumirán la responsabilidad que les asiste, de acuerdo a la normativa 

aplicable. 
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Asimismo, queda demostrado que las órdenes de compra del No 001 al 019 emitidas entre el 07 de enero y 

31 de marzo de 2016, así como las órdenes de servicio del No 001 al 071 emitidas entre el 01 de enero y 

05 de abril de 2016, fueron registradas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE, 

por el señor Julio Enrique Armas Castro — Especialista en Logística, no siendo su responsabilidad por dichos 

períodos, fuera del plazo establecido por la Directiva No 006-2016-0SCE/CD. 

Finalmente, queda demostrado que las órdenes de compra del No 020 al 048 emitidas entre el 12 de 

abril y 26 de julio de 2016, así como las órdenes de servicio del No 072 al 124 emitidas entre el 08 de 

abril y 27 de julio de 2016, fueron registradas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — 

SEACE, por el señor Julio Enrique Armas Castro — Especialista en Logística, fuera del plazo señalado por 

la Directiva No 006-2016-0SCE/CD. 

En ese sentido, el accionar de los señores José Félix Mestanza Li, Juan Pablo Espinoza Salazar y 

Julio Enrique Armas Castro denota la falta de diligencia en el cumplimiento de las funciones en el cargo 

de Especialistas en Logística, señaladas en el Manual de Organización y Funciones aprobada mediante 

Acuerdo de Consejo N° 071-2005-CD modificado por Acuerdo de Consejo N° 027-2006-CD de 15 de agosto 

de 2006 y Acuerdo de Consejo N° 024-2013-CD de 20 de diciembre de 2013. 

Que, el Manual de Organización y Funciones del ICL acotado establece las funciones específicas del Gerente 

de Administración, que son las siguientes: 

Gerencia o Unidad Orgánica : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
Área 	 : 	Gerencia de Administración 

A. 	Funciones Específicas 
Planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar,  evaluar y supervisar las actividades 
y los procesos técnicos de administración de personal, presupuesto, contabilidad, tesorería, 
logística, archivo y trámite documentado de conformidad con la norma técnica vigente. 
(...) 

Razón por la cual, el ex Gerente de Administración, Dante Félix Calmett Guerra tenía la obligación y/o 

P..—función de controlar y supervisar las actividades de logística, y en el presente caso, se advierte que no 

r  ontroló ni supervisó que el Área de Logística realizara los registros de las órdenes de compra de bienes y 
r$,  

servicios en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE dentro del plazo señalado cpx 

la Directiva No 006-2016-0SCE/CD "Disposiciones aplicables al registro de información en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones con el Estado — SEACE"; verificándose el incumplimiento de sus funciones 

señaladas en el referido Manual de Organización y Funciones del ICL. 

Cabe precisar que, las faltas de carácter administrativos disciplinarias son toda acción u omisión voluntaria 

o no, que contravenga las obligaciones, prohibiciones y demás normativas específica sobre los deberes de 

los servidores civiles y que da lugar a la aplicación de la sanción correspondiente, conforme al 

procedimiento establecido en la legislación vigente, considerando como tales las consignadas en el artículo 

850  de la Ley del Servicio Civil y en el artículo 980  de su Reglamento; así como en la normativa interna que 

sea aplicable. 

NORMA JURIDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA: 

Por los hechos expuestos, de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 30057 y su Reglamento General, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, concordante con la Versión Actualizada de la Directiva No 

02-2015-SERVIR/GPGSC, aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva No 092-2016-SERVIR-PE, 

los Procedimientos Administrativos Disciplinarios instaurados desde el 14 de setiembre de 2014, por hechos 
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cometidos a partir de dicha fecha, se regirán por las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen 

disciplinario previstas en la Ley No 30057 y su Reglamento5, entendida como reglas sustantivas, los 

referidos a los deberes, obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades y derechos de los servidores, a las 

faltas y a las sanciones (tipos, determinación, graduación y eximentes), en consecuencia, las faltas 

descritas corresponden al año 2016, por lo tanto, el ex Gerente de Administración habría cometido falta 

disciplinaria al haber vulnerado el artículo 39° de la Ley del Servicio Civil, el cual señala como obligaciones 

de los servidores civiles: inciso" a) Cumplir leal y diligentemente los deberes y funciones que impone el 
servicio público',  concordante con el inciso a) del artículo 430  del Reglamento Interno de Trabajo del ICL, 

aprobado por Acuerdos de Consejo Directivo No 022-2005 y N°  37-2006, que prescribe que todos los 
trabajadores tienen el deber de desempeñar sus funciones con dedicación y responsabilidad y procurar la 
eficiencia y la eficacia de sus acciones en el trabajo, en cualquiera de las labores Que se le asigne.  

DE LA TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN 

Que, la presunta falta disciplinaria que se le atribuirá al administrado está contenida en el numeral d) del 

artículo 850  de la Ley No 30057, Ley del Servicio Civil, el cual señala que son faltas de carácter disciplinario 

la negligencia en el desempeño de las funciones; es decir, tenía la obligación y/o función de controlar y 

supervisar las actividades del Área de Lógística, respecto que las órdenes de compra y órdenes de servicio 

sean registradas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado -SEACE, dentro del plazo 

establecido por la Directiva No 006-2016-0SCE/CD. 

DE LA PROSPECCION DE LA SANCIÓN: 

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 870  de la Ley del Servicio Civil, la sanción a aplicarse debe ser 

proporcional a la falta cometida, atendiendo a la naturaleza de la falta leve, concordante con el artículo 910  
de la Ley mencionada, el cual establece respecto a la graduación de la sanción, que " la sanción 

grresponde a la magnitud de las faltas, según su menor o mayor gravedad. Su aplicación no es 

necesariamente correlativa ni automática. En cada caso la entidad pública debe contemplar no sólo la 

naturaleza de la infracción sino también los antecedentes del servidor6"; por lo que, correspondería la 

sanción de amonestación escrita. 

DE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA LA INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA: 

Que, el literal a) del numeral 93.1 del artículo 930  del acotado Reglamento de la Ley 30057, establece la 

competencia para conducir el procedimiento administrativo disciplinario, y dada la condición del 

5,  administrado de ex Gerente de Administración, en el caso de la sanción de amonestación escrita, 
r- 
rn 	or responde a la Gerencia General actuar como Órgano Instructor y Sancionador, y el jefe de recursos 

humanos, o el que haga sus veces, oficializa dicha sanción; 

Que, teniendo en cuenta los fundamentos y criterios expuestos en la presente resolución, corresponde abrir 

procedimiento administrativo disciplinario al ex Gerente de Administración, otorgándole el plazo de 5 días 

hábiles de recibida la notificación de la presente Resolución, para la presentación de los descargos 

correspondientes, ante el jefe inmediato superior en el momento de la comisión de los hechos, si así lo 

considera. 

Que, de acuerdo con el Artículo 960  del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, el servidor civil tiene 

derecho, mientras esté sometido a procedimiento administrativo disciplinario, al debido proceso y la tutela 

Inciso 6.3) del artículo 6. Vigencia del Régimen Disciplinario y PAD, de la Versión Actualizada de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC — Régimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 092-2016-SERVIR-PE. 

Mediante Informe Nº 024-2018-GA-ICl/MML, se acredita que el ex Gerente de Administración involucrado, no ha tenido demento alguno en lo largo del desempeño de 
sus funciones ante la Entidad. 
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jurisdiccional efectiva y al goce de sus compensaciones; puede ser representado por abogado y acceder al 

expediente administrativo en cualquiera de las etapas del procedimiento administrativo disciplinario. 

Que de conformidad con lo establecido en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, su Reglamento General 

de la Ley del Servicio Civil aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, la Versión Actualizada de la 

Directiva N0  02-2015-SERVIR/GPGSC — Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N0  
30057, Ley del Servicio Civil, aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva N0  092-2016-SERVIR-PE, el 

Reglamento Interno de Trabajo del ICL, aprobado por Acuerdos de Consejo Directivo N0  022-2005 y N0  37-

2006 y el Manual de Organización y Funciones aprobada por Acuerdo de Consejo N° 071-2005-CD 

modificado por Acuerdo de Consejo N° 027-2006-CD y Acuerdo de Consejo N° 024-2013-CD; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- DISPONER el inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario, contra el 

ñor DANTE FÉLIX CALMETT GUERRA, en atención a las consideraciones expuestas en la presente 

resolución, cuya conducta imputada estaría considerada como falta sancionada con amonestación escrita, 

previo procedimiento administrativo disciplinario. 

Artículo Segundo.- NOTIFICAR la presente Resolución al indicado administrado, para que en el 

plazo de cinco (5) días hábiles de recibida la notificación, presente los descargos correspondientes, de 

acuerdo con el artículo 1110  del Reglamento de la Ley del Servicio Civil', debiendo dirigirlo al Órgano 

Instructor, que en el presente caso es la Gerencia General, a través de la Mesa de Partes; pudiendo solicitar 

prórroga la plazo solicitado. 

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del 

Procedimiento Administrativo Disciplinario del ICL notifique la presente resolución al administrado, dentro 

del plazo establecido en el artículo 10708  del Reglamento General de la Ley N0  30057. 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 

INSTITUfl i. 	aE LIMA 

ro 	A. MF RO MARTINEZ 
Gere 	General • 

Artículo 111.º.- Presentación de los Descargos 

El servidor civil tendrá derecho a acceder a los antecedentes que dieron origen a la imputación en su contra, con la finalidad que pueda ejercer su derecho de defensa y 

presentar las pruebas que crea conveniente. Puede formular su descargo por escrito y presentarlo al órgano instructor dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, el que se 
computa desde el día siguiente de la comunicación que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Corresponde, a solicitud del servidor, la prórroga 

del plazo. El instructor evaluará la solicitud presentada para ello y establecerá el plazo de prórroga. Si el servidor civil no presentara su descargo en el mencionado plazo, no 

podrá argumentar queso pudo realizar su defensa. Vencido el plazo sin la presentación de los descargos, el expediente queda listo para ser resuelto. 

s  Artículo 107.- Contenido del acto que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario 

U-) 
El acto de inicio deberá notificarse al servidor civil dentro del término de tres (3) días contados a partir del día siguiente de su expedición y de conformidad con el 

régimen de notificaciones dispuesto por la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento del plazo indicado no genera la prescripción o 
caducidad de la acción disciplinaria. 
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